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Jueves 23 de julio de 2020  

Fútbol hombre y mujer por iguales 

Objetivos de aprendizaje primordiales:  

NIVEL 1: OA 1, OA 11 

 

Objetivo: Conocer el inicio de fútbol femenino y desarrollar HMB en diversos 

juegos. 

¡Espero hayas tenido una gran semana! Motívate para los juegos de hoy 

Fútbol femenino 

A pesar de que el fútbol femenino está viviendo su mejor época en la actualidad, 

tiene tanta historia como el masculino. Sus inicios datan de 1880, cuando se 

comenzaron a disputar varios encuentros, pero no fue hasta el 23 de marzo de 1895 

cuando se celebró el primer partido oficial. Este encuentro se jugó entre el North 

y South en el campo del Crouch End Athletic, en Londres. 

 Actividad N°1: Curiosidades. 

Material: Vídeo 

Ve el siguiente vídeo y anota la principal idea de las curiosidades. 

https://www.youtube.com/watch?v=oF5EwGz77F4 

Contesta la siguiente pregunta en tu cuaderno: 

¿Tienes alguna jugadora de fútbol favorita o conoces a alguna? Anota cual 

es y en qué equipo juega (Si no conoces a una, averigua y anota cual te guste 

más) 

 

 Actividad N°2: Challenge papel higiénico. 

Material: Rollo de papel higiénico sin usar, par de calcetines. 

Pide permiso a un adulto para poder usar un rollo de papel higiénico o puede 

usar calcetines, haces una pelotita y está listo para ocupar. La idea es realizar 

la mayor cantidad de golpes con el tren inferior (pies, muslos, entre otros) sin 

que este toque el suelo. 

Puedes realizarlo como una competencia, desafía a tus familiares y quien 

haga más toques gana 

 

 

 

 

 

https://ellasdeportes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oF5EwGz77F4
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¡Hazlo las veces que sea necesario! 

Evaluación formativa: actividad 2 

¿Cómo se evaluará? 

Usted deberá enviar un video con una duración máxima de 2 min. al siguiente correo: 

estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl Donde, deberá mostrar de forma clara la 

actividad realizada. 

En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para 

otorgar otro medio. 

En el asunto del correo debe ir: 

 

Plazo de entrega: Viernes 24 de julio de 2020 hasta las 18:00 hrs. 
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